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AllSTRACT 

Hetcrolic patterns are nor prcscll(ly cle/"ined among swcct corn inbreds. Fielcl 
corn heterolic groups could be valurtble for swcel corn brecding. The objective of lhis 
work was to compnl"c lhe performance of crosscs of swcet corn by fielcl corn inbrecls 
from diverse heterotic pnltcrns. Eleven ficlcl corn inbrccls, consisting of European and 
American germplnsm ndrtptedlo Norlhwestern Spnin, werc crossed lo five SllSU nne! (wo 
SlISll sese sweet corn inbrec!s . Crosscs werc evaluated along with chccks in a 1 Ox 10 
simple latrice design o Illbrcds were evnlunled in ranelomizecl complete block clesigns. 
Neither the germplrtsm background nor the hcterotic group 01" the [ield COrll inbrcc!s werc 
related to heterosis in crosses 01' sweCl by rielcl corno The conversion of fielcl corn 
heterotic palterns inlo sweet corn presumes lhat pcrrormnnce of crosses 01' fielel corn by 
sweet corn woulel cliffer for eliverse heterotic groups. Therefore , these rcsults <lo not 
encourage inyestments 10 capitalize fiele! corn hcrerotic pallerns ror straight conversions 
to sweet COrIl. 

RESUMEN 

Actualmente no cxislen palrones hClerólicos entre las líneas puras ele maíz 
dulce. Los grupos hClcróticos ele mníz grano podrían ser útiles cn maíz dulce. El 
objetivo de este trabajo rue comparnr la heterosis en cruzamientos entre línetls de maíz 
dulce y líneas ele maíz gmno pertenecientes a c1istilllos grupos hcterÓticos. Once I ílleas 
de maíz grnno curopeas y americn!lns fucron C1'uztldas con 5 líneas de maíz dulce susu y 
2 líneas de maíz superclulce SlISLl sese. La heterosis no estuvo relncionadn con el lipo de 
germoplasmn de la línea de maíz dulce ni con el grupo heterótico de la línea de maíz 
grano . La conversión de patrones heteróticos de maíz grano a maíz clulce presupone que 
líneas de maíz grano de distintos grupos se comporten diferentemente cl/ando se crucen 
con líneas de maíz dulce . Por tanto, estos resultndos no apoyan la realización de grandes 
esfuerzos para aprovechar los patrones heterÓlicos ele maíz grano convirliéndo Ins Iínens 
de maíz grano directamente en dulces. 

INTRODUCCIÓN 

No existcn patrones hcteróticos cltlramCllle definidos enlre las líneas de maíz 
dulce (Tracy, 1994). La principal razón es que Jos mejoraclores ele maíz dulce no 
prestan , en general , mucha Mención a las relaciones fitogenéticas cl/anclo planean sus 
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cruzamientos. Por el contrario, la mejora de maíz grano ha progresado enormemente 
desde el establecimiento ele patrones hcteróticos (Jenkins, 1978). 

Varios autores han usado maíz grano par,¡ mejornr maíz dulcc (vcr Tracy, 1994, 
para una reciente revisión). El desarrollo de palrones heleróticos entre líneas de maíz 
dulce debería ayudar él mejorar el valor agronómico del maíl. dulce. Existen patrones 
heteróticos entre poblaciones primitivas de maíz dulce (Revilla y Tracy , 1996), pero no 
entre líneas puras comerciales. Davis et al. (1988) i ntcntaron incorporar el patrón 
heterótico de maíz grano m,ís extensamente usado 'ReieJ por Lancaster' al maíz dulce, 
pero no hay referencias ele su utilidad en la mejora ele maíz dulce. 

El maíz dulce no está bien adaptado a regiones taJes como la costa athíntiea 
europea, con condiciones menos favorables CJlle las del Corn Belt de los EE.UU, (Ord,ís 
et a\.., 1994). El patrón heterótico prevalcllte en Europa es '1 iso europeo por dentado 
americano', aunque también se usan patrones heteróticos americanos. 

El objctivo ele este trabajo es cOmparé1r el comportamiento agron01ll1CO de 
cruzamientos entre líneas de mníz dulce y de maíz grano de diversos grupos hetcrólicos. 

IVI A TERIAL Y MÉTODOS 

Once líneas ele maíz grano europeas y americanas, adaptadas él las condiciones 
elel Noroeste de Espaila fueron usadas como hembras . Cinco líneas ele maíz dulce: EP58, 
EP59 y EP60 (desarrolladas en la Misión Biológica ele Galicia), V679 (desarrollada en 
la Horticultural Experimental Stalion ele Sill1coe, Ontario) e 15! 25 (desarrollada en la 
Iowa Agricultural Experimcntal Station), y dos líneas su su se se: IL767b e IL77Rd 
(ambas desa!'J'olladas en la Univcrsidad ele IIIinois) fueron usadas como machos (Tabla 
1) . 

En 199 I Y 1992 cada línea ele maíz grano se cruzó con cada una de las siete 
líneas de maíz dulce, según Ull Diseño JI ele NC. Los 77 híbridos grano x dulce fueron 
evaluados, con testigos, en un látice triple 10 x 10. El experimento se real izó en 1993 y 
J 994 en dos localidades: Ponlevedra (20 III sobre el llivel ele! mar) y Pontecaldelas (una 
localidad interior, que está a 300 m sobre el nivel del mar. Cada parcela elemental 
constaba de dos surcos con 13 golpes por surco y dos granos por golpe. Las rilas estaban 
distanciadas 0.80 111 Y los golpes 0.2\ m. Tras el aclareo se obtuvo una densidad 
aproximada de 60.000 plantas ha'l . En ensayos separados, pero adyacentes, se evaluaron 
las siete líneas dulces en un diseño en bloques completos C1leatorizados con cuatro 
repeticiones. Las once líne,lS grano fueron evaluadas ell bloques completos atemorizados 
con dos repeticiones en 1993 y cuatro en 1994. Los cnraclercs medidos fueron floración 
masculina (díClS desde siembra hasl<1 el 50% ele plantas con polen), altura ele planta (cm 
desde el suelo hasta el ápice del pendón) y rendimiento a\ 15% de humedad (Mg ha'I). 
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Tabla l. Nombre y pedigrí ele 1,1S líneas de maíz dulce y grnno cruzael,ls según un Discño 
II de NC. 

Maíz dulce 
Línen 
EP58 1 

EP59 1 

EP60' 
V6792 

15125-' 
IL767b3 

IL778d:l 

Pedi grí 
IL27a x 15125 
1L27a x 15125 
IL27a x P51 
{[(Me I OOxV I)x open]V643) Gold Clip 
(IP39 x Tcnc!crmos!)IP39 
IL 197a x IL677a 
IL557n x IL677a 

Maíz grí1110 

Línea Pcdi!!1'Í 
W64AJ WF9 x C .1.187-2 
A63i' (Mt42 x I314)B 143 
A619·1 (A 171 x 01143)01143 
H99J 111. Synthetic 60C 
EP29 AS-3(HT)C3 
H I04W·1 H26 x A6194 
A 188-\ (4-29 x 64)4-29 
F23 Lncaune 
EP I Lizarg¿lratc 
EP32 Guillarey 
EP42 Tomiño 

I Ordás et aL, 1994; 2 Kerr, 1968; -' Gerclcs el <11 ., 1993. 

Caela combinación localid8(\-ai1o fue tr¿llacla COIllO un ambiente. Los análisis de 

varianza de los látices se hicieron según Cochran y Cox (1957). Las medias ajustadas se 
usaron en los an,ílisis combinados. Los genotipos se consideraron rijos . Los ensayos ele 
líneas se analizaron según un c1iseiío cn bloques completos alealorizaclos rara caela 
ambiente individual, luego se combinaron. En toelos los casos, la interacción genotipo x 
ambiente se usó para probar la signiricación de los cuadrados medios debidos él 
genotipos, y par{\ cnlcular los errorcs típicos ele los estadíslicos. Se calcularon las 
heterosis sobre la media de los p;:¡c!rcs (Fa1concr, 1981) y las diferencias significMiv<ls 
medias. Todos los análisis se realizaron utilizando el paquete estadístico SAS (SAS, 
1989). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los híbridos grano x dulce difirieron significativamente para (ocios los 
caracteres. Las direrencias también fueron significativas entre líneas dulccs y entre 
líneas grano para todos los caracteres. Las interacciones gcnotipo por ambiente fueron 
significativas ell todos los ensayos. 

La línca con mayor rcndimiento per se fue A632 (I~cid), seguida ele A619 
(Lancnstcr) y W64A (Reíd). Por otrél parte, las líneas lisas europeas F2, EP I Y EP32, 
junto con A 188 (Corn BcJt) y H I04\-V (Lallcasler) estuvicron cntre las de menor 
rendimiento. Las líneas dulces EP59 y EP60 tuvieron rendimientos comparables a 
algunas ele las mejores líneas grano, mientras las restantes líneas dulces estaban entre las 
de menor rendimiento. 
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La línea dulce EP58 fue la línea de maíz dulce con mayor rendimiento y altura 
('le planta y la más tardía en cruzamientos con líneas grnno. Las líneas susu sese fueron 
comparables a las líneas susu en rendi miento y altura de planta, pero Cueron más tardías. 
No hubo relación entre el tipo de germoplasma ele maíz dulce y el valor agron6mico en 
cruzamientos dulce por grano. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Tracy 
( 1990). 

La helerosis para rendimiento fue mayor cuando la línea dulee EP58 era uno de 
los padres, y menor cuando lo era la línea dulce EP59 (Tabla 2). La mayor hcterosis en 
altura de planta se encontró en cruces con la línea elulce 15125, seguida por EP58 y 
V679 (Tabla 3). El entorno genético ele las líneas dulces no afectó la heterosis con las 
líneas grano. 

La línea lisa europea EP32 tuvo la mayor heterosis para rendimiento, seguida 
por HI04W. Las líneas grano A632, A619, W64A, AJ88 y F2 tuvieron las mcnores 
heterosis para rcndimiento. La línea lisa europea EP32, (uvo la máxima l1elerosls para 
altura de planta, seguida por H99 y F2. Ni el entorno genético ni el grupo heterótico ele 
las líneas grano estuvieron relacionados con la heterosis ell los cruzamientos con maíz 
dulce. 

La conversión de patrones heterótlcos de maíz grano a maíz dulce presupone 
que los cruzamientos grano x dulce difieren para distinlos grupos heterólicos. Por tanto, 
cstos resultados no apoyan la conversión de patrones hetcróticos grano en dulce. Otra 
alternativa sería ampliar la hase genética ele! germop!asl11a dulce. Esto aumentaría la 
posibilidad de desarrollar patrones heterótlcos de maíz dulce. Líneas corno EP32 y 
H J 04W, j unto a H99 y EP I podrían mejorar la base genética e1el maíz dulce. 
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Las líneas de maíz liso del norte de España provienen de poblaciones (juc, en 
muchos casos, han sido utilizadas para el consumo humano, por )0 que se puede asumir 
cierta selección contra sabores indeseables. Este tipo de gennoplasma ofrece 
intercsantes posibilidades para ampl iar la base genética del maí? dulce para adaptación a 
las condiciones de la costa atlántica curopea. 

Tabla 2. Heterosis sobre la medía de los padres, en cruzamicntos entre líneas de maíz 
dulce y líneas de maíz grano para rendimiento 

su su su su se se 

I\1aÍz EP58 EP59 EP60 V679 15125 Mcd IL767 IL778 Med. 
l. .1 

grano 

W64A 254 ]54 177 207 176 193 179 248 213 

A632 212 131 148 163 176 166 163 183 173 

A619 200 125 168 152 198 169 177 194 186 

H99 305 206 220 306 256 259 243 303 273 

EP29 275 199 270 274 229 250 265 333 299 

HI04W 301 245 232 295 335 282 322 385 354 

A188 296 l49 163 213 196 203 179 296 238 

F2 228 161 156 239 263 209 230 255 243 

EPI 318 181 198 290 28\ 253 236 356 296 

EP32 366 272 287 399 358 336 373 398 385 

EP42 246 217 244 264 240 242 284 317 30\ 

Media 273 185 206 255 246 233 241 297 269 

MDS(P<.05)=48 para cruzamientos de líneas grano con líneas SUSlI. MDS(P<.05)=62 
para cruzamientos de líneas grano con líneas susu seseo 
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Tabla 3: Heterosis sobre la media de los padres, en cruzamienlos entre líllcas eJe maíz 
'dulce y líneas de maíz grano para altura de planta 

su su su su se se 

Maíz 

grano EP58 EP59 EP60 V679 15125 Mcd IL767b IL778d Med 

W64A 49.6 34.7 34.3 46.9 49.3 42.9 44 .9 38.8 41.8 

A632 48.3 29.8 35.0 41.0 48.0 40.4 43 .2 40.4 41.8 

A619 43.6 22.0 34.3 37.0 41.6 35 .7 44 .6 35.2 39.9 

H99 49.5 43.1 42.4 55.1 49.5 48 .0 59.7 43.0 51.4 

EP29 48 .0 37.1 46.2 49.2 48 .3 45.8 47.6 42.5 45.0 

HI04W 45 .0 33 .2 31.0 47 .5 46 .8 40.7 43.5 39.3 41.4 

AI88 42.0 26 .7 25.0 39.4 37 .9 34.2 38.0 37.3 37.6 

F2 37.7 27.2 28.0 36.8 55.4 37.0 41.3 31.0 36.2 

EPI 48.7 37.3 38.3 43.8 49.4 43.5 43.9 39.6 41.8 

EP32 48.6 42.7 43.7 61.3 55.1 50.3 55 .3 51.6 53.5 

EP42 43.9 35.6 31.5 38.3 47 .7 39.4 45.8 34 .9 40.4 

Media 45.9 33.6 35.5 45.1 48 . 1 41.2 46.2 39.4 42.8 

MDS (P<0.05)= I I para c ruzam ien lOS ele líneas grano con líneas susu . MDS 
(P<O.05)=11 para cruzamientos dc líncas grano con líneas SllSll sese . 
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